
Distrito Unificado de Redlands  

REDLANDS HIGH SCHOOL 

Instrucciones para Solicitar Clases: 2019-2020 
 
 
 

Los alumnos deben completar solicitudes para sus clases para la preparatoria usando el programa de 

AERIES este año. Estas solicitudes de clases van a ayudar a los consejeros y administradores a poner 

a los alumnos en las mejores clases para el siguiente año escolar. 

La Solicitud para Clases va a estar disponible tanto en el portal del alumno como en el de los padres el: 

22 de enero, 2019 hasta el 27 de enero, 2019 a la media noche PST. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos Actuales del Distrito Unificado de Redlands con una cuenta actual en el Portal del 
Alumno/Padre:  

 
1. Ir a la página web: https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/ 
2. Escribir su cuenta de correo electrónico de Padre/Alumno 
3. Escribir su contraseña  
 

** Si se olvidaron de su contraseña:  
a. Hagan Click en ‘Forgot Password?’ 
b. Escriban su cuenta de correo electrónico de Padre/Alumno 
c. Entren a su cuenta de correo electrónico 
d. Sigan las instrucciones del mensaje en su correo de:postmaster@redlands.k12.ca.us 

 

 

Alumns Actuales que necesiten una cuenta en Aeries: 

 
1. Ir a la página web: https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/ 
2. Hagan Click en ‘Create New Account’ y seleccionen el tipo de cuenta: Alumno 
3. Escriban un correo electrónico para Padre/Alumno 
4. Escriban una contraseña 
5. Esperen 10 minutos para recibir el correo para activar la cuenta 

6. Regresen a la página: https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/ y entren usando su cuenta de 
correo electrónico y su contraseña 

 
** Una vez que estén adentro, van a necesitar la siguiente información de su 
maestro/consejero/escuela: 

• Número de Identificación Permanente  
• Número de Teléfono 
• Número de Verificación (VPC) 

https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/
mailto:postmaster@redlands.k12.ca.us
https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/
https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/CreateNewPortalAccount.aspx
https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/


Como Escoger las Clases que Quieren: 
 

1. Entrar a tu portal del Alumno en Aeries Portal del Alumno: 
https://aeries.redlandsusd.net/ParentPortal/ 

2. Como entrar a Solicitar Clases: 

a. Seleccionar ‘Student Info’ 

en la parte de arriba 

izquierda en el menú 

b. Seleccionar: ‘Course Request Entry’ 

3. Para encontrar un clase, Escriban “el 

nombre de la clase” o el “número de la 

clase” y hacer click en buscar 

 

 
 

 

Para escoger una clase, hagan click en la 

clase y se va a agregar en Selección 

Principal. 

 

 

4. Para quitar una clase, hagan click en 

la “X” roja junto a la clase. 

 

Favor de checar lo siguiente: 
 

 Asegúrense que tengan una clase para todos los periodos y cada semestre. La mayoría de las 
clases son de dos semestres. Ejemplo: Todos van a tomar Inglés 10 (0061) así como Inglés 10 
(2061) – primero y segundo semestre de Inglés 10. 
 

 Asegúrense de usar el código de la clase correcta. Algunas clases tiene varias opciones. Usen los 
códigos de su hoja de inscripción. 
 

 Firmas de los padres son requisito para clases de AP y de Honores.  
 

 No se pueden hacer cambios después de la medianoche del Domingo, 27 de enero 
 

 Los consejeros van a checar todas las clases y a platicar contigo acerca de dudas durante tu visita 
con los consejeros.  
 

Por favor hagan sus elecciones con cuidado. Las clases que escojan determinan las necesidades de la escuela y de los 
maestros, lo que afecta el horario maestro de RHS. Por lo tanto, no puede haber cambios (semestre de otoño y/o 
primavera) después del primero de junio del 2019. * Todas las preguntas y dudas deben de hacerse a los consejeros 
de la escuela antes del 31 de mayo. Esperamos trabajar con ustedes el próximo año escolar. 
 
*Circunstancias especiales pueden provocar que se hagan cambios en los horarios después del 1 de junio tales como: horarios 
incompletos, no tener los requisitos necesarios para la clase, haber terminado la academia de verano. Cambios de nivel se van a 
considerar de uno-en-uno en una junta con el alumno, padre, maestro, y consejero de la escuela. Las solicitudes de alumnos o 
sus padres para cambios de maestro no se van a realizar ya que esos cambios afectan el balance del horario maestro. 
Consideraciones van a ser otorgadas a los alumnos que tengan que repetir una clase con un maestro con el que tomaron la clase 
anteriormente, pero reprobaron. Se harán ajustes al Segundo semestre si el alumno no pasó la clase del primer semestre y no 
completó los requisitos del Segundo semestre. La aprobación de cambio de clases será a discreción de la directora.  

English 10 (0061) 
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